La nueva Decisión Europass
El pasado mes de abril, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron la propuesta de la
Comisión de revisar el Marco Europass. La nueva Decisión aprobada ofrecerá herramientas más
intuitivas y modernas que reflejen las necesidades de las personas en el contexto del mercado
laboral y los sistemas de educación y capacitación actuales.
La revisión, que pretende simplificar y modernizar el Currículum Vitae Europass y el resto de
herramientas para adaptarlas a la era digital, permitirá a las personas de la UE hacer más visibles
sus habilidades y cualificaciones y ayudará, además, a los responsables políticos a anticiparse a
las necesidades y tendencias del mercado laboral.
Durante más de una década,
Europass ha sido una herramienta
clave para apoyar una mejor
comunicación y comprensión de las
habilidades y calificaciones y ha
servido como un puente crucial
entre los mundos del trabajo, la educación y la formación. En la actualidad, se registran más de
55.000 visitas diarias al portal Europass y más de 100 millones de CV Europass han sido
elaborados y descargados a través del editor en línea desde el año 2004.
Europass ha demostrado claramente su valor añadido como vehículo para comunicar
competencias en toda la UE, pero tiene que evolucionar de forma paralela a los retos y
oportunidades en la era digital. Gracias a la adopción de esta propuesta de modernización,
Europass ofrecerá:
✓ Servicios que permitan a las personas identificar y comunicar sus habilidades y
calificaciones, a través de una herramienta mejorada para crear CV y portafolios
personales.
✓ Herramientas de autoevaluación para ayudar a las personas a comprender el valor de
sus habilidades.
✓ Una variedad de información relevante sobre oportunidades de aprendizaje,
calificaciones y orientación.
El nuevo Marco Europass funcionará en colaboración con otros servicios de trabajo, educación
y formación para permitir un intercambio más fácil de información y de datos. El resultado será
que los usuarios puedan acceder a una gama completa de servicios en habilidades y
calificaciones en un solo lugar.
Los Centros Nacionales Europass ya han comenzado a trabajar en la puesta en práctica de esta
nueva propuesta, en estrecha cooperación con el Centro Europeo para el Desarrollo de la
Formación Profesional (CEDEFOP). En las últimas semanas, tres importantes novedades se han
puesto en marcha en el editor en línea:

Acceso al almacenamiento
personal
en
la
nube
directamente desde el editor
de CV
Ahora, ya es posible iniciar
sesión en un espacio de
almacenamiento personal en
la nube directamente desde
el editor en línea de
Europass, acceder al CV
desde cualquier dispositivo
digital, editarlo o almacenar
diferentes versiones del
mismo.

Editor de Europass CV
optimizado para teléfonos
inteligentes
El editor en línea de
Europass se puede utilizar ya
desde un teléfono móvil,
pudiendo de este modo
aprovechar todas las
características
proporcionadas por el
editor: crear un CV,
pasaporte de lenguas o carta
de presentación, guardar el
archivo o almacenarlo.

Editor de CV accesible para
personas con discapacidad
visual
El editor se ha desarrollado
en estrecha cooperación con
la Escuela para
discapacitados visuales de
Tesalónica. Los CV
generados a través de este
editor también pueden ser
importados y actualizados
del mismo modo que los
generados en el editor
Europass.

